
Misioneras Inmaculada Concepción 

El Espíritu nos empuja a cuidar la casa común donde tod@s caben 

Y a multiplicar y repartir el pan 

 
Encuentro de Ecónomas Provinciales/Delegación 
 
Convocadas por el Equipo General, acudimos a la querida comunidad de Pozuelo de Alarcón del 24 al 31 

de Marzo de 2014 con la progresiva conciencia de que el Espíritu nos empuja a cuidar la casa común 

MIC.  

El Encuentro 

buscaba constituir el 

Equipo de Gestión 

Económica (EGE), 

brindar formación en 

economía y ahondar 

en la mística de una 

economía al servicio 

de la misión, 

implicándonos en la 

gestión a todos los 

niveles. Esto es lo 

que se espera y se 

pide, entre otras 

cosas, a este Equipo. 

“El texto del libro de 

los Hechos de los 

Apóstoles (6,1-7) da 

el marco evangélico 

a estas jornadas (…) 

Parafraseando este pasaje podemos decir: „Y en los diferentes capítulos, escogieron a Carmen, Lourdes, 

Genara, Montserrat, Mercedes, Yngrid, Clara, para que conformaran un equipo que tiene que velar por 

una economía sostenible, equilibrada, eficiente, dinámica, compartida y solidaria‟”. 

Diversos momentos de compartir entre nosotras contribuyeron a un mayor conocimiento personal y a un 

inicio en la profundización de la realidad económica de las provincias y delegación, como punto de 

partida al fortalecimiento del sentido de “cuerpo” en el camino hacia una adecuada administración de la 

casa común, en estos tiempos de crisis, orientadas por una ética que pone en primer lugar al ser humano. 

Los diversos temas formativos (Inversiones financieras, Plan 

contable, Inventario, cobertura de contingencias mediante los 

seguros, administración y gestión de Inmuebles, obligaciones 

laborales, entre otros), han respondido a nuestras necesidades y 

en general han superado las expectativas. Hemos podido recibir 

las orientaciones necesarias para desarrollar nuestra misión. 

Muchas luces han sido dadas, la tarea formativa ya está iniciada, 

el desarrollo, la responsabilidad y la continuidad del plan de 

capacitación es tarea de tod@s y de cada un@. 

Estos días nos han brindado el espacio de poder vislumbrar la tarea hoy y de cara al futuro, de modo que 

hemos podido avanzar hacia un plan de acción del EGE que quiere contribuir a un mejor conocimiento de 

la realidad económica de los diversos Organismos de la Congregación, establecer criterios comunes, 

proponer sugerencias para ayudar a tomar decisiones con mayor 

fundamento, apoyar y acompañar a las ecónomas en el desempeño de 

sus funciones, fortalecer el sentido de “cuerpo”, para animar la 

corresponsabilidad, solidaridad y comunicación de bienes a nivel 

Congregacional, de manera más intensa y eficaz. 

Queremos agradecer a la congregación por la confianza que han 

depositado en nosotras, contamos con sus oraciones y esperamos 

confiadas siempre en que el Ecónomo Mayor sigue administrando 

nuestra vida con su amor. 


